
ORGANIGRAMA GENERAL
I    N    S    T    I    T    U    C    I    O    N    A    L

AY U NO  DE  DANI EL  
MISION MUNDIAL MATER FATIMA 

COMIDAS PERMITIDAS EN EL AYUNO

• Granos enteros.  Arroz integral (Brown rice) avena, cereals integrals. 

• Legumbres y Verduras. Todo tipo: lentejas, frijoles, berenjena, lechugas, repollo, 
tomate, cebolla, aguacate, garbanzos, apio, papas asadas o hervidas, zanahoria, 
maiz, habichuelas tiernas, brócoli, plátano hervido (verde o maduro) pimiento, 
etc..hamburguesas vegetarianas son una opción si no se es alérgico a la soya (se 
consiguen en productos congelados).

• Frutas. Todo tipo. Mango, fresas, melón, cantaloupe, papaya, banana, etc. Frutas 
secas (sin preservantes, no incluir uvas pasas)

• Ensaladas. Todo tipo de ensaladas sin aderezos especiales (puedes usar vinagre 
y aceite de oliva, sin carnes, sin huevo y sin queso, nada que sea derivado de 
animal, etc. 

• También se puede comer semillas, nueces, almendras, toda nuez y semilla, 
incluyendo las semillas de girasol, cashews (nuez de la india), maníes o 
cacahuates, piñones, ajonjolí.  Además mantequillas de nueces incluyendo 
mantequilla de maní.

• Todos los granos integrales y semillas.  Incluyendo trigo integral, pan integral, 
arroz integral, millo, quinoa, avena, cebada, maíz, pasta integral, tortilla integral y 
tortilla de maíz, cereales integrales, palomitas de maíz, soya, etc. 

• Todo aceite de calidad. Incluyendo oliva virgen girasol, canola, semilla de uva, 
coco, maní, soya y ajonjolí.

• Sopas o caldos.  Puedes consumirlas,  pero después puedes tomarte el caldo y 
comerte los vegetales, pues la sopa tiene las proteinas de la carne o del pollo y 
esa proteína la necesitas para balancear tu alimentación.  

• Líquidos.  Agua pura, agua de manantial, agua destilada y otra aguas puras, 
aguas frescas, 100% jugos de frutas y vegetales naturales son aceptables, sin 
azúcar, Té descafeínado (de preferencia Te de hierbas naturales, como 
manzanilla, etc. ) Leche de Almendras y de Soya. No bebidas con cafeína.

• Otros. Productos de soya, vinagre, condimentos, sal, hierbas y especies, arepas 
de maíz, aceitunas (contienen omega 3 y 6, vitaminas A, C y B1 y minerales 
(hierro y sodio) Además, son muy ricas en fibra y tienen un gran poder saciante 
(recuerda verificar que no tengan preservantes). 

• Consume alimentos y vegetales altos en contenido graso (aguacate) 

• Nuestro cuerpo necesita un aporte diario de grasas para poder funcionar 
correctamente. 

COMIDAS A EVITAR

• Carnes.  Todos los productos derivados de animal, están restringidos en el 
ayuno de Daniel.  Esto incluye carne, pollo, pescado, huevos, mantecas, etc. 

• Productos lácteos. Leche, queso, mantequilla, yogurt, margarina, etc. 

• Frituras.  Plátano frito, toda fritura incluyendo papas fritas, Doritos, Cheetos, etc.

• Líquidos o bebidas. Café o te con cafeína, refrescos, gaseosas, sodas, aguas 
carbonatadas, bebidas para energía, chocolate caliente, leche de vaca y otros 
animales. 

• Conservadores o preservantes. Comida que contengan aditivos y 
conservadores. Se recomienda leer siempre las instrucciones de la lata o caja 
antes de consumir. 

• Harina.  Harina blanca, harina de trigo y todo tipo de producto que contenga 
harina blanca y derivados, pastas (spaghettis, macaroni, etc.)

• Dulces.  Chocolate, postres, pasteles, uvas pasas, caramelos, toda clase de 
repostería, etc. 

• Todo Endulzante. Incluyendo azúcar regular azúcar negra, mascabada, 
sustitutos de azúcar, miel, almíbar, melaza y jugo de caña. 

• Alcohol.  Está por demás decir que nada que contenga alcohol. Daniel bebió 
sólo agua (lo cual es típico para ayunos bíblicos)

• Abstinencia Sexual durante al Ayuno. La absitencia sexuale s opcional. Si 
decides tener abstinencia sexual durante el ayuno, debe ser acordado con tu 
cónyuge y en oración pidiendo a Dios dirección. 

• Todo producto alimenticio refinado y procesado incluyendo sabores 
artificiales, aditivos, químicos, etc. 

• Todo pan con levadura, incluyendo pan Ezekiel (contiene levadura y miel) y 
toda repostería. 

• No comer arroz blanco durante el ayuno (puedes comer arroz integral) ni 
ningún alimento placentero. 


